
                                                           

 



 
 
 

La exposición “Con o Sin Techo. Mecanismos para la mejora del hábitat en América Latina”, muestra los 
principales métodos e instrumentos que se están aplicando para la mejora de la ciudad informal en América 
Latina, en torno a la llamada “Producción Social del Hábitat“, proceso innovador desconocido en los países 
industrializados desarrollados, basado en el protagonismo de los propios usuarios/habitantes, en su capacidad 
política de organizarse, de autogestión y autoconstrucción de su propio hábitat.  
 
Alojar dignamente a las poblaciones es el problema básico, pero alojar no significa idear y realizar un producto 
acabado para que sea habitado, sino acompañara las poblaciones en el proceso de alojarse, aportando 
mecanismos que permitan la mejora del hábitat. 
 
El objetivo de las jornadas es sensibilizar en el conocimiento de la situación del hábitat en el mundo, informar 
de los posibles mecanismos que se aplican para su mejora (teorías, políticas, programa y proyectos, técnicas y 
métodos. 
 
La exposición se ha elaborado en España a partir de materiales enviados desde Latinoamérica. Más de 
un centenar y medio de profesionales latinoamericanos han colaborado en la exposición. Este fue un proceso 
muy enriquecedor y que ha servido para consolidar y arraigar la organización. 
 
Esta exposición se ha llevado a distintas ciudades de España: Madrid, Barcelona, Sevilla y fuera de España: Santo 
Domingo, Lima, Colombia. Además la metodología ha sido puesta en práctica a través de proyectos de 
cooperación al desarrollo en Costa de Marfil, Lima y en Moca, República Dominicana mediante un proyecto de 
cooperación cofinanciado por la Fundación Cauce.  

 

           

1.- OBJETIVOS 

Mostrar la situación del hábitat, en especial del hábitat precario urbano, en América Latina y los mecanismos 

que se aplican para su mejora. Se considera que la experiencia de los diversos países y actores en la mejora del 

hábitat es un patrimonio que permite la comunicación entre los países de América Latina, así como con otros 

países de distintas zonas geográficas, base de la cooperación para el enriquecimiento mutuo con el objetivo de, 

entre todos, contribuir a la mejora del hábitat en el mundo. 

2. CONTENIDO  

La exposición consta de 32 paneles y 9 maquetas. Se organiza en los apartados: 

- Introducción.-  Visión de la situación actual de la mejora y producción del hábitat en América Latina 

- Políticas: Evolución de las políticas del hábitat - Ejemplos de aplicación de políticas. 

- Programas: ordenación de acciones para conseguir el objetivo 

- Proyectos Ciudad: acciones sobre la estructura urbana, las infraestructuras y/o los equipamientos. 

- Proyectos Vivienda: acciones para la mejora o construcción de vivienda 

- Técnicas: Se muestra el conjunto de Técnicas que se aplican para la mejora o realización del hábitat. 

- Instituciones: Muestra de instituciones que trabajan para la mejora del hábitat en América Latina 
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